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La Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior, A.C. y la 
Asociación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Educación a Distancia, A.C. 
 

CONVOCAN A: 
 

Docentes de Universidades Públicas Estatales afiliadas a la ANUIES a participar en el 
“Proceso de Formación en Competencias Digitales de Profesores de Educación Superior de 
Universidades Públicas Estatales afiliadas a la ANUIES” a través del: 
 

DIPLOMADO “SABERES DIGITALES PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR” 

 
PRESENTACIÓN: 

Actualmente las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la cultura digital 
inciden en las instituciones educativas en todos sus niveles, en todos sus procesos y en 
toda su comunidad. Por ello, el Diplomado Saberes Digitales para Profesores de Educación 
Superior es una propuesta que integra las habilidades digitales que se usan en el mundo 
académico universitario en torno a 10 saberes genéricos construidos sobre la base de una 
larga exploración y comparación de las exigencias profesionales para los docentes de 
educación superior en la actualidad a nivel mundial. 
 
DIRIGIDO A:  

El Diplomado está dirigido a Profesores de tiempo completo, Profesores de asignatura, 
Técnicos Académicos, Investigadores, Coordinadores Académicos, Directivos y personal 
universitario de diferentes subsistemas educativos adscritos a las Universidades Públicas 
Estatales afiliadas a la ANUIES. 
 
PROPÓSITO:  

Desarrollar los saberes digitales que utilizan los profesores en el mundo académico 
universitario para atender tareas de docencia, investigación, tutoría y gestión. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Al final del Diplomado el participante demostrará conocimiento y dominio sobre los 
saberes digitales a través de la planeación y construcción de un curso en el cual depositará 
un conjunto de recursos que podrá usar en su práctica docente. De modo que la 
incorporación de las TIC a su quehacer profesional se dé de manera reflexiva, asertiva y 
ligada al campo de conocimiento en el que se usted se desenvuelve. 
 

 



  
  
 

 
 
 
 

 Página 2 de 6 
           Convocatoria versión 3.0  
 

MODALIDAD:  

El Diplomado se desarrolla en línea, con acceso las 24 horas al Ambiente Virtual de 

Formación del SINED, permitiendo que los participantes accedan desde cualquier lugar 

con una conexión a Internet y un equipo de cómputo. Tiene una duración de 14 semanas 

de trabajo académico, con una inversión de 10 horas de estudio a la semana. 

 

CONTENIDOS:  

Unidad 1. La cultura digital y los cambios en la escuela y en el trabajo académico 

Unidad 2. Saber administrar archivos 

Unidad 3. Saber administrar dispositivos 

Unidad 4. Saber crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido 

Unidad 5. Literacidad Digital 

Unidad 6. Ciudadanía Digital 

Unidad 7. Saber comunicarse en entornos digitales 

Unidad 8. Saber socializar y colaborar en entornos digitales 

Unidad 9. Saber Crear y manipular contenido multimedia 

Unidad 10. Saber Crear y manipular conjunto de datos 

Unidad 11. Saber utilizar programas y sistemas de información 

 

DINÁMICA DE TRABAJO 

El Diplomado está organizado en 11 unidades. Las estrategias de aprendizaje de cada 

semana se basan en la revisión de situaciones genéricas y específicas sobre los diferentes 

saberes digitales, se considera importante la interacción en foros de discusión, revisión de 

tutoriales, videos y materiales de lectura disponibles para descarga. 

 

El estudio de cada unidad y la realización de las actividades tienen una duración 

específica, por ello, se sugiere que distribuya adecuadamente su tiempo para que pueda 

atender el diplomado y el resto de sus compromisos. 

 

Durante el Diplomado los participantes estarán acompañado por un Asesor quien será una 

guía académica que brindará orientación y retroalimentación sobre el desarrollo de las 

actividades de cada unidad o de cualquier otra situación académica. 
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Los asuntos o casos no previstos serán resueltos la Coordinación Académica del 
Diplomado, instancia especializada del SINED. 
 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: 

Para acreditar el Diplomado y tener derecho a la constancia correspondiente es necesario 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Realizar todas las actividades previstas en la agenda del Diplomado (foros de 

discusión, temáticos y disciplinarios, la realización de las actividades en tiempo y 

forma, así como la entrega del Proyecto Final del Diplomado). 

 Obtener un puntaje general mínimo de 80 puntos. 

 Haber cubierto la cuota de recuperación correspondiente. 

 Enviar al correo formacion@sined.mx el Recibo Oficial de Apoyo de Beca firmado, 

que ampare la recepción del apoyo otorgado por la SEP (CNBES) equivalente a la 

beca de $5,000.00  (se anexa formato) el cual será aplicado a la inscripción del 

Diplomado.  

Se entregará constancia electrónica. En caso de requerir la constancia impresa podrá 

recogerla en las instalaciones del SINED o bien cubrir los gastos para su envío por servicio 

de paquetería. 

 

DURACIÓN E INICIO: 

El Diplomado tiene una duración de 14 semanas, con una inversión de 10 horas de estudio 

a la semana.  

Inicio: 22 octubre de 2018. Término: 15 de febrero de 2019.  

 

COSTO Y APOYOS PARA PARTICIPAR: 

 

Cuota de recuperación: $9,800.00 MX 

 Beca de Capacitación de $5,000.00 otorgada por la SEP- CNBES para las Universidades 

Públicas Estatales afiliadas a la ANUIES.  

*Para tener acceso a la Beca de Capacitación deberá cubrir los requisitos y procesos 

indicados por la Coordinación Nacional de Becas de Educacion Superior (CNBES) a 

través del link https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/90-conv_abiertas.  

mailto:formacion@sined.mx
https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/90-conv_abiertas
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*Este apoyo de capacitación será entregada al SINED bajo el concepto de Inscripción al 

Diplomado. 

 

 Descuento de $2,000.00 para las Universidades Públicas Estatales afiliadas a la ANUIES. 

Ambos apoyos son acumulables por lo que cada participación tendrá un costo de 

$2,800.00 que deberá ser cubierto por la UPES postulante o docente interesado.  

Nota: El apoyo otorgado por la SEP y SINED se limita a 500 becas y la apertura del curso está sujeta 

al registro de participantes. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 

1. Ser mexicano/a. 

2. Cumplir los requisitos y procedimientos indicados por la Coordinación Nacional de 

Becas de Educación Superior (CNBES) para ser beneficiado con el apoyo para 

capacitación que cubrirá la inscripción al Diplomado en “SABERES DIGITALES PARA 

PROFESORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR en el link 

https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/90-conv_abiertas  

 

2.1. Tener nombramiento vigente de asignatura o carrera en la 

Universidad Pública Estatal afiliada a la ANUIES. 

2.2. Realizar el registro de su solicitud de beca a través del Sistema Único 

de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) en la página 

electrónica: www.subes.sep.gob.mx 

2.3. Una vez publicado el padrón de beneficiarios, el becario/a deberá 

enviar a la ANUIES y/o SINED el comprobante que lo acredita como 

beneficiario/a de la Beca de Capacitación de la SEP- CNBES al correo 

electrónico formacion@sined.mx. 

 

REQUISITOS PARA CURSAR EL DIPLOMADO 

 

1. Inscripción al Diplomado y dedicación de 10 horas a la semana  
2. Saber usar un navegador de Internet 
3. Saber enviar y recibir correos electrónicos 

https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/90-conv_abiertas
http://www.subes.sep.gob.mx/
mailto:formacion@sined.mx
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4. Acceso a un equipo de cómputo con conexión a Internet. 
5. Acceso a un dispositivo digital portátil –como Smartphone o tableta– con acceso   

a Internet. 
6. Audífonos y kit de manos libres. 
7. Contar con un programa para la visualización de archivos PDF. 

 
REGISTRO 
 

El registro en la plataforma del SINED se llevará a cabo a partir del lunes 01 octubre de 
2018 y permanecerá abierto hasta el viernes 19 de octubre del mismo año, a las 23:59 
hrs. (hora del centro). Sin embargo y en virtud de que la presente convocatoria tiene un 
CUPO LIMITADO a 500 docentes, el registro se cerrará en el momento en que sea 
alcanzado el número permitido de participantes.  

 
Para concluir el registro y recibir el usuario y contraseña que el sistema asigne, los 
docentes deberán atender el siguiente procedimiento: 

 
1. Ingresar a la dirección electrónica:  

          http://formacion.sined.mx/curso-detalle.php?id_curso=25&id_categoria_curso=2 

2. Realizar el llenado completo del formulario. 

3. Al finalizar su registro, el sistema le enviará un correo electrónico con un código 

de activación para confirmar su cuenta de correo. Para concluir el registro es 

importante realizar la confirmación haciendo uso del código de activación. 

4. Recibirá un correo con la información para realizar el pago correspondiente. En 

caso de no recibirlo favor de notificarlo al correo: formacion@sined.mx 

5. Posteriormente, al publicar los resultados de los beneficiarios de la Beca de 

Capacitación de la SEP- CNBES, el beneficiario/a deberá enviar el Comprobante 

que lo acredita como beneficiario/a de dicha Beca al correo: 

formacion@sined.mx. 

 

FORMA DE PAGO 
 

El pago de $2,800.00 que deberá ser cubierto por la UPES postulante o docente 
interesando, se realizará en una sola exhibición al Banco Santander, Sucursal 0340, 
Riviera, No. de Cuenta: 65-50365298-3, a nombre de Asociación para el Desarrollo 
del Sistema Nacional de Educación a Distancia, A.C., la CLABE: 014180655036529832. 
 

http://formacion.sined.mx/curso-detalle.php?id_curso=25&id_categoria_curso=2
mailto:formacion@sined.mx
mailto:formacion@sined.mx
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Para comprobar el pago deberá enviar al correo: formacion@sined.mx la siguiente 
información: 

 Comprobante del depósito y/o transferencia (legible) 

 Si requiere factura enviar información fiscal (razón social, RFC, domicilio, 

correo). 

 

INFORMACIÓN 
 

Para solicitar mayor información sobre la presente Convocatoria y la Convocatoria de Beca 

CNBES, el SINED pone a su disposición los siguientes datos de contacto: 

 Correo electrónico formacion@sined.mx  

 Ayuda en Línea, disponible en la página web: formacion.sined.mx con horario 

de 10:00 am a 6:00 pm, o bien 

  Vía telefónica con la Lic. Selene Isabel Alegría Villagrán, Tel. (55) 54 20 49 00 

ext. 1134, 1135, 4946 

 
 

mailto:formacion@sined.mx





